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^C 
IA DE LA Jtjs-l Á DE ACLARACIONITS DE LA CONVOCATORIA,

INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSO¡',{S

E¡ la ciudad dc-llaxcala. Tlar., siendo las l-l:00 horas del dia 23 de Scplicmbre dc 2019, se

reunieLon en la Sal¿i cle .luntas cl representallte del lnstituto ¡'laxc¡ltcca de la lnl'racstructura Física

Educativa ¡ los rcpresenlanles de los co¡tratistas alue eslan participando cn

LA INVITACION A CUANI)O NTENOS 1'IIES PERSONAS

N o.: MS-lR-056-2019

Relativo a 1a construccion de la siguiente:

OBIIA:

No..

F''jtjf;rr- :rr*soo'sa

NIVtrL.
EDUCATIVO

NIIDIO
SLTPERIOR

NOMBRE ]

ll\'t sA D.
BINITO
,II ]ÁREZ

E1 objeto de esta reunitln cs hacer.
la visita al sirio de los trabaios. ! ¡

a los parlicipantes, las

las Bases dc Licitación
a las dudas presentadas durante

Fconónric¿ se¡á la

- FT-CP O9-OO

acla¡aciones
de la obra.

ACUERDOS:

L.a fecha quc debe ap:rrecel en lodos los documentos de Propuesta fécnictl ¡
lecha de La Prese¡tación ) 

^pefiura 
de P1opuestas. 0l de Octubre dc 20l9'

1.
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Se deberán utilizar costos intlirectos reales, esto es incluir todos los gastos inhcrcntes a la obra
tales como son: impucstos, tasas de intcrés, pago de se¡\'icios, rolulo de ob¡a, etc., atendlcndo a
lo5 Lrnnaro. Je l15 Basrs J< I itiLrcion

l. La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesa¡ia y obligatoria, para que conozcaD el
lugar de los trabajos ya sca cn conjunto con el personai dcl ITIFE o por su propia cLlenta, por cllo
deberán anexar en el documento PT 3 uD esc¡ito en donde manifieste bajo protesta de deci¡
verdad r¡ue conoce el lugal donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
represenlativos ni lilnitativos.

I-a oedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E -
l. deberán prcsentarse en origilal y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año ?019 y dcbe
además contener sin falta cafia responsiva del DRO.

Pa¡a el análisis del fáctd del salario real se deberá utilizar el valol del UMA actual.

Para el presente concurso NO es necesa¡io p¡esentar'los documentos foLiados-

INVI'I'ACION A CUANDO XlENOS T'RLS PERSONAS

8. E1] e1 docume¡to PE-7 se deberá inclrLir la copia de los cetes utilizados para e1 cáiculo del
financianriento.

I L La fecha de inicio de los trabajos será el 21 de Octubrc dc 2019.

9. La menro¡ia USB y chequc dc garantía se entregaran 8 días después de1 fallo y con un plazo no

nayor de 1 semana. después de esta fccha el Depatlanlcnto de Coslos y Presupuestos no se hace

responsablc de las mismas.

I 0. El concurso deber¿i presenlarse FIRMADO. será rnotivo dc dcscalificación si solo le ponen la

ll P.r¡ --l l-onnxlo.lel .lo.:r,r't.rt.
porcentaje de deducciirn del 5 a1

PE-8 Deterninación dcl Cargo por Utilidad. sc consideraia
rn lrr par'.-r la Co-r-¿lnlra dcl fjec. tir o

-,,-- 
n'c.'og-oo
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13. I_os documentos quc se gencran fuera dcl sistcma cAo debcrá incluir los siguientes datos:

(Nume¡o de conc;rso. Código de obra. Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre dc Ia

cscucla. Nivel educativo, Descripciixr de Ia obra y Ubicación).

14. EI concurso se deberá prescntar e¡ el sistema CAO entreg¿do.

15. l.a propuesta del concLtso elaborado cn el sistema CAO se deberá entregar cnmcmoriaUSBen
el sobre económico. etiquctada con Nombre dcl contratista y No. dc concurso'

16. Ei la propuesta se debcrá incluir copia de rccibo de pago dc bases de invitación a cuando menos

tres Fcrsonas.

Quienes ñnnan al caice maniñestan que haü expltesto y les han sido aclaradas toclas 1as tludas que

pucdan inlluir en la claboración de la propucsia ] quc aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Partic\)antes:

NÚT,IERO NOMBRE DEL CONTRA.TISTA

GRT]PO CONSTRUC]TOR C()MYPSA S.A. Df,
C.V.

REPRITSENTANTE

ENRIQU E SÁNCHEZ V í7.,QUEL

GRUPO C]ONSTRU(]'I'OR ICOCID S.A.S. DI]

rT,cP 09,00
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OSVALDO BECERRIL ROJAS
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C. M¿ría ll
Jefe del Depto.

Solano Ccrvón
ostos y PrcsuPuestos
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